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Con motivo de la celebración del sesquicentenario de la profesión agronómica se nos 
encargó la elaboración de una bibliografía que recogiera las publicaciones españolas 
sobre temas agronómicos desde el año 1955. Se hizo desde esa fecha porque ya existía 
una publicación anterior elaborada por José del Cañizo y Carlos Roquero en la que se 
recogían las publicaciones desde 1855, fecha de la creación de la Escuela Central de 
Agricultura, hasta 1955. 
 
La bibliografía recoge 22.357 publicaciones entre monografías, anuarios, publicaciones 
oficiales de congresos, folletos y títulos de revistas editadas en España entre los años 
1955 y 2005 sobre agronomía, economía y sociología agrarias y ciencias de la vida. 
 
Para su elaboración hemos partido de los catálogos de la Biblioteca Nacional y de las 
bibliotecas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), del Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA) y de la Secretaría General de Pesca Marítima, seleccionando 
de ellos los registros correspondientes a las materias relacionadas con las ciencias 
agrarias 
  
El proceso seguido para su elaboración comenzó por reunir todos los registros 
bibliográficos en un único catálogo, a continuación se procedió a detectar las 
publicaciones duplicadas que figuraban en al menos dos bibliotecas. 
 
La detección de duplicados se realizó en dos fases: en la primera, con la ayuda de un 
programa informático, se unificaron los registros que cumplían todas las condiciones al 
mismo tiempo, igual ISBN, título, autor y año de publicación. En la segunda fase, 
muchísimo más laboriosa, después de ordenar el catálogo alfabéticamente por título, se 
detectaron los duplicados de libros anteriores a 1972 (fecha de inicio del ISBN) 
comparando título con título, conservándose las diferentes ediciones. 
 
Como norma general, en el caso de los registros duplicados, ha prevalecido la 
catalogación de la Biblioteca Central del MAPA, añadiendo al registro los ejemplares 
de las otras bibliotecas.  
 
En cuanto a las catalogaciones de las obras que no se encontraban en los fondos de la 
Biblioteca Central del MAPA (11.492), se adaptó su descripción a los criterios seguidos 
en la Biblioteca Central, realizándose un esfuerzo especial en las unificación de las 
autoridades (personas, entidades, congresos y series) y en la asignación de materias. 
 
 Los datos que se facilitan de cada asiento bibliográfico, cuando existen, son: título, 
subtítulo o título paralelo, autor/s personal/s, entida/s responsable/s, lugar de edición y 
nombre del editor, nº de paginas, ISSN o ISBN, materias y materias geográficas, y la 
biblioteca/s en la que se encuentra un ejemplar. 
 
Además, en el caso de las revistas y  publicaciones seriadas se indican los años que 
comprende la colección. 
 



Para la clasificación por materias se han utilizado los tesauros Agrovoc de FAO y 
Eurovoc del Parlamento Europeo, así como los términos propios de la Biblioteca 
Central del MAPA, en aquellos temas que así lo requerían. 
 
Se ha realizado una tirada, corta, de 50 o 60 ejemplares en papel y una tirada más larga, 
que todavía no está disponible en CD. 
 
En la primera parte de la edición impresa se presentan las descripciones bibliográficas 
de los libros y las revistas, según normas ISBD, que se encuentran numeradas 
correlativamente siguiendo el orden alfabético por autor y titulo de obras anónimas, así 
mismo se hace referencia a la biblioteca/s en la que es posible encontrar la obra. 
 
La segunda parte, igualmente de la edición impresa, la constituyen los índices de 
materias, materias geográficas, autores personales, entidades, congresos, series o 
colecciones y títulos, todos se presentan en orden alfabético y remiten al número 
correlativo asignado en la primera parte de la publicación a cada asiento bibliográfico. 


